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5 Aplicación de la Prueba por Área de Conocimiento
27 de junio

6 Inscripción

Selección de carrera y pago de la Prueba por 
Área de Conocimiento 

Selección de carrera vía web
Los aspirantes que hayan obtenido un puntaje igual o mayor a 550 puntos en la Prueba de Aptitud 
Académica (PAA), deberán ingresar a www.autoservicios.buap.mx del 18 al 31 de mayo, para elegir 
la carrera a la que desean ingresar e imprimir la ficha de depósito bancario por la cantidad de 
$ 375.00 M.N., correspondiente a la Prueba por Área de Conocimiento.

Una vez elegida la carrera NO HABRÁ CAMBIOS.
Pago de la segunda ficha de depósito 
Al tener tu ficha de depósito impresa, paga en cualquiera de las instituciones bancarias teniendo 
como fecha límite de pago el 2 de junio.

Impresión de Formato de Selección de Carrera 
Deberás imprimir el “Formato de Selección de Carrera”, que indicará el lugar y la hora, para 
realizar la Prueba por Área de Conocimiento. Este formato podrá imprimirse una vez que se 
haya reflejado en el sistema el pago de la segunda ficha de depósito por la cantidad de $375.00 
M.N.

 Calendario para impresión del “Formato de Selección de Carrera”.
• 8 y 9 de junio: Área de Ciencias Naturales y de Salud.
• 10 y 11 de junio: Área de Ciencias Sociales y Humanidades.
• 12 y 13 de junio: Área de Ingeniería y Ciencias Exactas.
• 14 y 15 de junio: Área de Ciencias Económico Administrativas.

No habrá prórroga

Los aspirantes deberán presentarse el 27 de junio del año en curso, en punto de las 8:00 hrs., en el 
lugar que indique el “Formato de Selección de Carrera”, debiendo presentar:

• “Formato de Asignación” de la Prueba de Aptitud Académica (PAA) con fotografía y holograma.
• “Formato de Selección de Carrera”.
• Identificación con fotografía (credencial de estudiante, credencial IFE/INE, licencia de manejo, 
cartilla de Servicio Militar Nacional o pasaporte).

Los resultados finales del Proceso de Admisión se publicarán el 18 de julio en www.buap.mx

Son candidatos a inscripción aquellos aspirantes que hayan obtenido un mínimo de 550 puntos en 
la Prueba de Aptitud Académica (PAA) y la Prueba por Área de Conocimiento y dicho puntaje le sea 
suficiente para obtener un cupo en la carrera elegida. Los cupos son establecidos por cada Unidad 
Académica.
Una vez concluido el proceso de selección, los candidatos a inscripción deben cubrir los siguientes 
requisitos:

Egresados de Preparatoria en 2014 y años anteriores:
• Haber cumplido con cada uno de los trámites y requisitos establecidos en los “Pasos 1 y 2” 
de la presente Convocatoria.

Egresados de Preparatoria en 2015:
• Haber concluido íntegramente la preparatoria, aprobando todas las materias antes del 14 
de julio del presente año.
• Haber obtenido un promedio mínimo de 7 (siete) para aspirantes provenientes de 
instituciones educativas del estado de Puebla y de 8 (ocho) para aspirantes provenientes de 
instituciones educativas de otros estados de la República Mexicana.

ADMISIÓN

2015
El éxito tiene color

PUNTOS GENERALES
• El trámite de registro al examen de admisión sólo procede si cumples con todos los requisitos 
señalados en esta Convocatoria; sé cuidadoso en el cumplimiento de los mismos, ya que la 
Institución no hará devoluciones de pagos sin excepción alguna.
• El día de la Prueba de Aptitud Académica (PAA) debes presentar:

*Formato de Asignación con fotografía y holograma.
*Identificación con fotografía (credencial de estudiante, credencial IFE/INE, licencia de manejo, 
cartilla de Servicio Militar Nacional o pasaporte).

• El día de la Prueba por Área de Conocimiento, debes presentar además de lo anterior, el “Formato 
de Selección de Carrera”.
• El puntaje final en el Proceso de Admisión, será el promedio del puntaje obtenido en la Prueba de 
Aptitud Académica (PAA) más el puntaje de la Prueba por Área de Conocimiento.
• Son candidatos a inscripción aquellos aspirantes que hayan obtenido un mínimo de 550 puntos en 
la Prueba de Aptitud Académica (PAA) y la Prueba por Área de Conocimiento y dicho puntaje le sea 
suficiente para obtener un cupo en la carrera elegida. Los cupos son establecidos por cada Unidad 
Académica.
• La inscripción a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla está sujeta al cumplimento de los 
requisitos y pasos del proceso de selección.
• Una vez concluido el proceso de selección, los candidatos a inscripción deben:

*Haber concluido íntegramente la preparatoria, aprobando todas las materias antes del 14 de 
julio del presente año.
*Haber obtenido un promedio mínimo de 7 (siete) para aspirantes provenientes de instituciones 
educativas del estado de Puebla y de 8 (ocho) para aspirantes provenientes de instituciones 
educativas de otros estados de la República Mexicana.

• La guía de estudio para la Prueba de Aptitud Académica (PAA) se podrá adquirir en los módulos de 
información, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 17:00 hrs., ubicados en:

• Departamento de Servicios Escolares Área Centro, Calle 3 Oriente No. 212, Centro.
• Departamento de Servicios Escolares Área Salud, Facultad de Medicina, Calle 13 Sur No. 2702.
• Dirección de Administración Escolar, Edificio Central DAE, Ciudad Universitaria, acceso por 24 Sur.
• Facultad de Administración, Ciudad Universitaria, acceso por 22 Sur.
• Sedes de registro regionales.

• La guía para la Prueba por Área de Conocimiento se puede obtener en www.buap.mx, ingresando al 
portal de Admisión 2015, haciendo clic en el apartado “Guías por Área de Conocimiento”.
• Los resultados finales y la Convocatoria de Inscripción se darán a conocer en www.buap.mx el 18 de 
julio de 2015.
• Inicio de clases 10 de agosto de 2015.

NOTA: 
Antes de iniciar su procedimiento de Admisión los aspirantes extranjeros y aspirantes nacionales con 
estudios en  el extranjero, deberán comunicarse a cualquiera de los siguientes medios para consultar las 
especificaciones que les aplican en cuanto a los requisitos de admisión, procedimiento de registro y costo:

 extranjeros.dae@correo.buap.mx. 
 Tel.: (222) 2295500 ext. 7017.

MÁS INFORMACIÓN:
admision@correo.buap.mx

(222) 2295500, exts. 5084, 7017, 5092 y 7019.

   

ATENTAMENTE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

6 de febrero de 2015.
Heroica Puebla de Zaragoza 

18 al 31 de mayo

18 de mayo al 2 de junio

8 al 15 de junio
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Registro en Internet
del 6 de febrero al 17 de marzo

Entrega de documentos
del 23 al 27 de marzo

a

b

c

Inicia tu registro por Internet proporcionando tus datos generales en www.buap.mx, en la 
sección Admisión 2015. En este paso no seleccionarás tu carrera.
Imprime la ficha de depósito que aparece en el sistema, una vez concluido el registro en la 
página web y verifica que todos tus datos sean correctos.
Los aspirantes que pertenecen al Programa de Inclusión Social PROSPERA (anteriormente 
OPORTUNIDADES), registrados en el estado de Puebla, deberán realizar su registro en línea, 
imprimir la ficha de depósito, pero NO realizar el pago correspondiente, debiendo acreditar 
su carácter de beneficiarios con la “Constancia de inscripción al programa”, expedida por la 
Secretaría de Desarrollo Social, delegación Puebla, con domicilio en Calle 2 Sur, No. 3906, 
Col. Huexotitla, Puebla, Pue., o por las oficinas establecidas al interior del Estado.
Los beneficiarios del Programa de Inclusión Social PROSPERA que se inscriban en la 
Universidad y deseen seguir gozando del beneficio de condonación, deberán mantener un 
promedio mínimo de 8 (ocho).
Paga la ficha de depósito en cualquiera de las instituciones bancarias que aparecen en la 
ficha de depósito, únicamente si cumples con todos los requisitos de la presente 
Convocatoria, así como el promedio mínimo requerido.
NO HABRÁ DEVOLUCIONES, NI TRANSFERENCIAS DE PAGO A TERCERAS PERSONAS. 
Asimismo,  para los aspirantes del Programa de Inclusión Social PROSPERA que hayan 
realizado el pago y que posteriormente acrediten su carácter de beneficiario NO se les 
realizará devolución de pago o reembolso de ningún tipo.
Costo total del proceso de selección:
Aspirantes nacionales: $ 750.00 M.N.
El costo total de derechos para el proceso de selección será dividido en dos partes:

• 1er. Pago, $ 375.00 M.N., para derecho a la Prueba de Aptitud Académica (PAA).
Fecha límite de pago 17 de marzo.

EI puntaje mínimo que deberás obtener en la Prueba de Aptitud Académica (PAA), es 
de 550 puntos para tener derecho a presentar la Prueba por Área de Conocimiento.
• 2do. Pago, por la cantidad de $ 375.00 M.N. con ficha de depósito, en la que aparece la 
carrera elegida, únicamente para quienes tengan derecho a presentar la Prueba por Área 
de Conocimiento. Fecha límite de pago 2 de junio.

NO HABRÁ REEMBOLSO.

FECHAS Y HORARIOS DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
CALENDARIO DE ATENCIÓN

Día                Horario  

Lunes 23 de marzo

Martes 24 de marzo

Miércoles 25 de marzo

Jueves 26 de marzo

Viernes 27 de marzo

A, B,
C,
D, E.

Letra inicial del apellido paterno

F, G,
H, I, 
J,K.
L, 
M, 
N, O.
P, Q, 
R, 
S.

8:00 a 12:00 hrs.
12:00 a 15:00 hrs.
15:00 a 17:00 hrs.

Asiste a cualquiera de las sedes de registro. El trámite es personal y debes cubrir los siguientes:
Requisitos para registro a examen de admisión 2015:
         Documento que acredite el nivel anterior de estudios:

• Egresados de preparatoria en 2014 y años anteriores: Certificado de estudios concluidos 
de preparatoria (original y copia), con promedio mínimo de 7 (siete) para aspirantes 
provenientes de instituciones educativas del estado de Puebla y 8 (ocho) para aspirantes 
provenientes de instituciones educativas de otros estados de la República Mexicana.
• Aspirantes que egresan de preparatoria en 2015: deben presentar constancia de 
estudios parciales (hasta segundo año o cuarto semestre) en original, con fotografía 
cancelada, sello y firma del director de la escuela, con calificaciones y PROMEDIO 
APROBATORIO de los dos años de estudio y fecha de expedición de 2015.

EI proceso de admisión se divide en dos etapas a través de dos exámenes que se realizarán por 
separado. Los dos exámenes son requisito de ingreso, únicamente podrán presentar el segundo 
examen, quienes en el primero obtengan 550 PUNTOS COMO MÍNIMO:
•El primer examen relativo a la Prueba de Aptitud Académica (PAA), se realizará el 18 de abril.
•El segundo, consistente a la Prueba por Área de Conocimiento, se realizará el 27 de junio. 
ÚNICAMENTE PARA QUIENES OBTENGAN 550 PUNTOS COMO MÍNIMO EN LA PRUEBA DE APTITUD 
ACADÉMICA (PAA).

Ambos exámenes se desarrollarán de acuerdo al siguiente procedimiento: 
8:00 a 12:00 hrs.

12:00 a 15:00 hrs.
15:00 a 17:00 hrs.

8:00 a 12:00 hrs.
12:00 a 15:00 hrs.
15:00 a 17:00 hrs.

8:00 a 12:00 hrs.
12:00 a 15:00 hrs.
15:00 a 17:00 hrs.

8:00 a 12:00 hrs.
12:00 a 15:00 hrs.
15:00 a 17:00 hrs.

T, U,
V, W, X,
Y, Z.

SEDES  DE REGISTRO
1. Polideportivo Ignacio Manuel Altamirano, Ciudad Universitaria, Col. Universidades. Puebla, 
Pue. 

SEDES DE REGISTRO REGIONALES
2. Acatzingo, Unidad Regional BUAP, Carretera Federal Acatzingo-Nopalucan Km. 9,  Acatzingo, 
Pue.
3. Atlixco, Preparatoria Regional Simón Bolivar, Calle 4 Oriente. No. 604, Atlixco, Pue.
4. Chiautla de Tapia, Unidad Regional BUAP, Av. Universidad No. 1, Chiautla de Tapia, Pue. 
5.Chignahuapan, Unidad Regional BUAP, Av. Universidad s/n, Barrio Teoconchila, 
Chignahuapan, Pue.
6. Ciudad Serdán, Preparatoria BUAP, Barranca de la Concepción s/n, entre 5 y 7 Sur, Cd. Serdán, Pue.
7. Cuetzalan, Unidad Regional BUAP, Calle Carmen Serdán esq. Pinolaco s/n, Centro, Cuetzalan, 
Pue. 
8. Huauchinango, Unidad Regional BUAP, Carretera Huauchinango Nuevo Necaxa vía Cuautlita, 
Calle BUAP, Huauchinango, Pue.
9. Izúcar de Matamoros, Preparatoria BUAP, Mariano Matamoros s/n, Barrio La Magdalena, 
Izúcar de Matamoros, Pue.
10. Libres, Preparatoria Regional BUAP, Av. 5 de Mayo esq. 16 de Septiembre, Centro, Libres, Pue.
11. San Martín Texmelucan, Centro Educativo de Texmelucan, Calle Ferrocarril No. 5, Centro, 
San Martín Texmelucan, Pue.
12. Tecamachalco, Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia, esq. 3 Oriente y 4 Sur,  Centro, 
Tecamachalco, Pue.
13. Tehuacán, Carretera Libramiento Tecnológico - San Marcos Necoxtla Km. 7.5, Col. Lázaro 
Cárdenas, Tehuacán, Pue.
14. Tetela de Ocampo, Unidad Regional BUAP, Av. Universidad s/n, Barrio Benito Juárez, Tetela 
de Ocampo, Pue.
15. Teziutlán, Complejo Universitario de la Salud, calle Arias y Blvd. s/n, Col. El Carmen, 
Teziutlán, Pue.
16. Zacapoaxtla, Unidad Regional BUAP, Rancho Ayoco s/n (delante de C. E. Héroes de 
Zacapoaxtla), Zacapoaxtla, Pue. 

3 Aplicación de la Prueba de Aptitud Académica
18 de abril

A los aspirantes a licenciatura se les aplicará la Prueba de Aptitud Académica (PAA) el 18 de 
abril de 2015; debiendo presentarse a las 8:00 hrs., en el lugar que indique el “Formato de 
Asignación” que les será entregado en la sede de registro marcado como “Paso 2” de la 
presente Convocatoria.
El puntaje mínimo para continuar a la siguiente etapa es de 550 puntos.
Los resultados de la Prueba de Aptitud Académica (PAA) se publicarán el 9 de mayo en 
www.buap.mx.
En caso de no obtener el puntaje mínimo requerido en la primera prueba (PAA) no se tendrá 
derecho a presentar la Prueba por Área de Conocimiento. 

No habrá reembolso.

Acta de nacimiento original.

Ficha de depósito pagada por la cantidad de $ 375.00 M.N., sellada por la institución 
bancaria (excepto beneficiarios del Programa de Inclusión Social PROSPERA).

Dos fotografías recientes, tamaño infantil en blanco y negro; una de ellas debe ir 
pegada en la ficha de depósito.

Identificación con fotografía (credencial de estudiante, credencial IFE/INE, licencia de 
manejo, cartilla de Servicio Militar Nacional o pasaporte).

Son candidatos a inscripción aquellos aspirantes que hayan obtenido un mínimo de 550 
puntos en la Prueba de Aptitud Académica (PAA) y la Prueba por Área de Conocimiento y 
dicho puntaje le sea suficiente para obtener un cupo en la carrera elegida. Los cupos son 
establecidos por cada Unidad Académica.

CANDIDATOS A INSCRIPCIÓN CON REQUISITO ADICIONAL.

Únicamente para las carreras de Arte Dramático, Artes Plásticas, Arte Digital, Cinemato-
grafía, Cultura Física, Danza, Dirección Financiera, Enfermería, Etnocoreología, Música, 
Readaptación y Activación Física deben cubrir el requisito adicional y presentar durante 
la Inscripción la “Constancia para Ingreso” otorgada por estas escuelas en los siguientes 
periodos y días hábiles:

• Cinematografía, Artes Plásticas y Arte Digital, del 6 de febrero al 22 de marzo 
deberán registrarse  en www.arpa.buap.mx y realizar su exposición de motivos de 
acuerdo a las instrucciones enumeradas en dicha página.
• Readaptación y Activación Física, Cultura Física, del 20 de abril al 13 de mayo (sólo 
de martes a viernes), de 9:00 a 13:00 hrs., en Av. San Claudio esq. 24 Sur, C.U. Col. San 
Manuel. Mayor información en el tel.: (222) 2295500 ext. 7110 y 7111.
• Arte Dramático, del 6 de febrero al 4 de mayo, de 9:00 a 18:00 hrs., en 10 Oriente No. 415, 
Centro. Mayor información en el tel.: (222) 2427088.
• Danza, del 6 de febrero al 4 de mayo, de 9:00 a 18:00 hrs., en el Complejo Cultural 
Universitario; Calle Cúmulo de Virgo s/n esq. con Vía Atlixcáyotl. Edificio 1020 A. Mayor 
información en el tel.: (222) 2295500 ext. 2518.
• Etnocoreología, del 6 de febrero al 4 de mayo, de 9:00 a 18:00 hrs., en el Complejo 
Cultural Universitario; Calle Cúmulo de Virgo s/n esq. con Vía Atlixcáyotl. Edificio 1020 B. 
Mayor información en el tel.: (222) 2295500 exts. 2370 y 2371.
• Dirección Financiera, el 6 y 7 de abril, de 9:00 a 18:00 hrs., acude a la Facultad de 
Contaduría Pública, Blvd. Valsequillo, No. 70, Edif. A, Primer Piso, en la Sala de Planea-
ción. Debiendo presentar Formato de Asignación para señalar fecha de entrevista y de 
exámenes diagnósticos.
• Música, del 6 de febrero al 8 de mayo, de 9:00 a 18:00 hrs., en 8 Oriente No.  409, Centro. 
Mayor información en el tel.: (222) 2295500 exts. 5851 y 5850.
• Enfermería, del 2 al 12 de marzo, de 9:00 a 15:00 hrs., para presentar Evaluación de 
Perfil de Ingreso y Entrevista de Vocación, en 25 Poniente No. 1304, Col. Volcanes. Mayor 
información en el tel.: (222) 2295500 exts. 6521 y 6522 o en 
www.facultadenfermeria.buap.mx

CANDIDATOS A INSCRIPCIÓN EN MODALIDAD SEMIESCOLARIZADA Y A DISTANCIA.
Para las licenciaturas en estas modalidades, deberán presentar durante la Inscripción la 
“Constancia de Acreditación del Taller de Aprendizaje Autodirigido en las Modalidades 
Semiescolarizada y a Distancia” otorgada por la Dirección General de Innovación Educativa 
(DGIE), una vez acreditado dicho “Taller”, mismo que se realizará del 15 de junio al 15 de julio.
 

Mayor información sobre este requisito en www.dgie.buap.mx 
o llamar al tel.: (222) 2295500 ext. 7926.
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Una vez concluido el proceso de selección, los candidatos a inscripción deben acreditar 
un promedio final de preparatoria mínimo de 7 (siete) para aspirantes provenientes de 
instituciones educativas del estado de Puebla y de 8 (ocho) para aspirantes provenientes 
de instituciones educativas de otros estados de la República Mexicana.


